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1  

Jueves 

07/10/2021 

 

10:30 - 

11:30hrs 

 

OA2: Observar 

y comparar 

animales de 

acuerdo con 

características 

como tamaño, 

cubierta 

corporal, 

estructuras de 

desplazamiento 

y hábitat, entre 

otras. 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase respetemos las 

reglas de clase hibrida, tales como levantar la mano, 

esperar tu turno de habla, respetar cuando otra habla, 

esperar con tu micrófono apagado. 

 

Propósito de la clase: Clasificar animales de acuerdo a 

su cubierta corporal. 

 

Dinámica de inicio:  

Jugaremos a descubrir la cubierta de los animales por 

medio de una ruleta 

https://wordwall.net/es/resource/15258912/cubierta-

corporal-de-los-animales 

 

Desarrollo: Responderás las siguientes preguntas  

- ¿Cómo clasificamos los animales la clase 

anterior?, 

- ¿De qué otra forma cree que los podemos 

clasificar?, 

- ¿Qué creen que aprenderemos esta clase? 

- ¿Qué tiene en común estos animales? 

- ¿En qué se diferencian? 

- ¿Cómo tiene la cubierta corporal el tigre? 

- ¿Cómo tiene la cubierta corporal la cigüeña? 

- ¿Cómo tiene la cubierta corporal el pez? 

- ¿Cómo tiene la cubierta corporal la tortuga? 

- ¿Cómo tiene la cubierta corporal la rana? 

 

 

Guía de 

Trabajo 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
https://wordwall.net/es/resource/15258912/cubierta-corporal-de-los-animales
https://wordwall.net/es/resource/15258912/cubierta-corporal-de-los-animales
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Observarás el video del Camaleón y los animales 

https://www.youtube.com/watch?v=SkkzIvhj1s8 

 

 

 

 

Observaremos las siguientes imágenes para luego 

desarrollar la guía que te entregará tu profesora. 

 

Pausa Activa: Simón dice 

 

Cierre: Se realizará un conversatorio guiado con la 

finalidad de resolver dudas, retroalimentar, entre otros.  

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, debes 

enviar una foto al correo de tus profesoras 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

  de las actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

¡Lo lograste, excelente trabajo realizado! 

 

 

2 

 

 

Jueves 

14/10/2021 

 

 

10:30 - 

11:30hrs 

 

OA2: Observar 

y comparar 

animales de 

acuerdo con 

características 

como tamaño, 

cubierta 

corporal, 

estructuras de 

desplazamiento 

y hábitat, entre 

otras. 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase respetemos las 

reglas de clase hibrida, tales como levantar la mano, 

esperar tu turno de habla, respetar cuando otra habla, 

esperar con tu micrófono apagado. 

 

Propósito de la clase: Clasificar animales según su 

desplazamiento. 

 

Dinámica de inicio:  

Jugaremos a descubrir clasificación de los animales 

según su desplazamiento por medio de una ruleta 

https://wordwall.net/es/resource/3382311/ruleta-de-

objetos/b%c3%basqueda-del-tesoro 

 

Desarrollo: Responderás las siguientes preguntas 

 

- ¿De qué forma hemos clasificado a los animales 

durante las clases anteriores?, 

- ¿De qué otra forma cree que podemos clasificar 

los animales?, 

Guía de 

trabajo 

https://www.youtube.com/watch?v=SkkzIvhj1s8
mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
https://wordwall.net/es/resource/3382311/ruleta-de-objetos/b%c3%basqueda-del-tesoro
https://wordwall.net/es/resource/3382311/ruleta-de-objetos/b%c3%basqueda-del-tesoro
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- ¿Qué criterio se utilizó para clasificar estos 

animales? 

- ¿Todos los animales de desplazan de igual 

forma? 

- ¿Qué creen que influye en la forma cómo se 

desplazan los animales? 

Observa la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego en conjunto completaremos la guía de trabajo 

donde clasificaremos a los animales según su 

desplazamiento.  

 

Pausa Activa: Números con movimiento. Breve 

descripción El profesor asignará con un número, un 

movimiento que en este caso realizaremos con las 

manos. Por ejemplo: 1= mano derecha al frente. 2= 

mano izquierda al frente. 3= las dos manos al frente. 4= 

brazos cruzados al frente 

 

 

Cierre: Se realizará un conversatorio guiado con la 

finalidad de resolver dudas, retroalimentar, entre otros.  

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, debes 

enviar una foto al correo de tus profesoras 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

  de las actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

¡Lo lograste, excelente trabajo realizado! 
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